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 DESCRIPCIÓN DEL CICLO 

 

Se trata de un Ciclo Formativo de Grado Superior de 2000 horas perteneciente a la Familia Informática y 

cuyos contenidos cualifican para actuar profesionalmente implantando y manteniendo en requerimientos 

de bajo y medio nivel los sistemas informáticos en que se apoya la gestión y administración de la 

empresa, prestándoles soporte directo o de primera línea a los usuarios finales y aplicando y cumpliendo 

los requisitos legales vigentes en el sector; desenvolver aplicaciones informáticas, participando en su 

diseño y realizando la programación pruebas y documentación de conformidad con los requisitos 

funcionales, especificaciones aprobadas y normativa vigente. 

 

 PLAN DE FORMACIÓN  

Planificación y administración de Redes Implantación de sistemas operativos 

Fundamentos de Hardware Gestión de bases de Datos 

Lenguajes de marca y Sistemas de Gestión de 

información 

Formación y orientación laboral  (FOL) 

Ingles Administración de sistemas operativos 

Servicios de Red e Internet Implantación de aplicaciones Web 

Administración de Sistemas Gestores de Bases de 

Datos 

Seguridad y Alta disponibilidad 

Empresa e iniciativa emprendedora Formación en Centros de Trabajo (FCT) 

Proyecto de Administración de sistemas 

informáticos en Red 

 

 

 SALIDAS PROFESIONALES  

Su trabajo se ubica fundamentalmente en las funciones de servicio técnico: instalación, mantenimiento, explotación y 

soporte técnico al usuario. Ejerce sus funciones en empresas de distintos sectores económicos, dentro del 

departamento de informática o proceso de datos y del departamento técnico. También en empresas de servicios 

informáticos, en el área de servicios a las empresas. 

 Técnico en mantenimiento de sistemas informáticos en entornos monousuario y multiusuario. 

 Jefe de explotación de sistemas informáticos en pequeñas y medianas empresas. 

 Administrador de redes de área local. 
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 Técnico en información y asesoramiento en sistemas y aplicaciones informáticas. 

 Asesor de sistemas informáticos. 

 

 ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

Tras la finalización de este ciclo de Formación Profesional de Grado Superior el alumno podrá acceder a todas las 

enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

Tendrá acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de 

conocimiento correspondientes a: 

 CIENCIAS 

 INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

 

 

 BECAS 

Cesur es un centro oficial privado de Formación Profesional, concertado con A.E.S. Centro de Formación 

Urem Emergencias, por lo tanto, todos nuestros ciclos son igual de oficiales que los de cualquier centro 

público, con la única diferencia que, al ser un centro privado, los alumnos han de costear el importe del 

curso. 

Cesur pone a tu alcance varias formas de pago para que puedas elegir la que mejor se ajuste a tus 

necesidades: 

 Pago único: esta forma de pago cuenta con una bonificación. 

 Pago financiado: podrás solicitar la financiación del importe de tu ciclo hasta en 12 

mensualidades. 

Al ser un centro oficial, podrás solicitar las Becas que anualmente concede el Ministerio de Educación. 

Pero además, Cesur pone a tu alcance un sistema exclusivo de becas: las Becas de la Fundación Coremsa. 

Este sistema incluye becas que se conceden por nivel de renta, por excelencia académica o por la 

fidelidad de los alumnos 
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